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CAPÍTULO II. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. Análisis Fundamental  

 

El análisis fundamental se define como el estudio de los factores específicos que influyen 

en la oferta y la demanda de un activo y, por consiguiente, en su precio de mercado. Este 

tipo de análisis utiliza los estos financieros de las compañías, del sector financiero en que 

operan, estudios de mercado, indicadores económicos, etc. (Heras, 1998). 

 

También se define al análisis fundamental como el método de analizar la 

información, de pronosticar rentabilidades de esa información y de llegar una valuación 

basada en esos pronósticos (Penman, 2004). 

 

Igualmente se define al análisis fundamental como aquél que considera las 

tendencias del entorno económico o como el método para seleccionar inversiones para 

comprar y vender, considerando los factores reales potenciales que incidan en la oferta y 

demanda de valores en la Bolsa Mexicana de Valores (Perdomo, 1990). 

 

Por otro lado se encuentra la definición de que el análisis fundamental es una 

técnica de predicción bursátil que se basa en el análisis de los datos del balance y estados 

de resultados,  establece el valor teórico de una empresa y una aproximación al valor de los 

títulos de la empresa en bolsa. Infomercados.com. Cursos de infomercados (2004).  

Disponible en: http://www.infomercados.com/webn/formacion/VerCurso.asp?T=3 
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Nuevamente se define este término como aquel que realiza un análisis 

pormenorizado de toda la información disponible en el mercado acerca de una compañía, 

con el objeto de obtener una valoración objetiva de la misma. Basefinanciera.com 

Minimaster en finanzas de basefinanciera.com. Disponible en: 

http://www.basefinanciera.com/finanzas/publico/aula/mercadob/mer_08.htm 

 

2.2. Signos Fundamentales 

 

Un signo fundamental es definido como aquel que se refiere a una configuración específica 

de ciertas variables fundamentales. (Lev y Thiagarajan, 1993). 

 

Sin embargo los signos fundamentales pueden definirse de igual manera como 

razones financieras, que son aquellas relaciones que se determinan con base a la 

información financiera de una empresa y se utilizan con fines comparativos (Ross, S.A. et 

al. 1997). 

 

Por otro lado, las razones financieras se definen como las relaciones de 

dependencias expresadas en peso o unidad monetaria, que existen entre dos o más 

conceptos de los estados financieros (Perdomo, 1990). 
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2.3. Benchmark 

 

Benchmark es un estándar usado para comparación. Usualmente, esta técnica se usa para 

medir el desempeño de alguna variable en comparación al desempeño del mercado o de la 

industria a través de la desviación estándar. Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras de Bolivia. Glosario de Términos Financieros (2003). Disponible en: 

http://www.sbef.gov.bo/archivos/Vers1.2ddd.pdf 

 

También se define como el método de análisis que se utiliza para comparar 

rendimientos de activos financieros similares, mercados, etc. Allianz. Glosario de Términos 

Técnicos de Seguros y Finanzas (2004). Disponible en: 

http://www.agenteallianz.com/glosario/glosario_resultado/1,1896,B,00.html 

 

 

Un benchmark es un punto de referencia a partir del cual es posible medir algo. 

Mercado Digital. Glosario (2004). Disponible en: 

http://www.mercado.com.ar/mercado/glosario/B.asp 

 

Otra definición encontrada para benchmark lo establece como el punto de referencia 

estándar contra el cual se realizan comparaciones. Comisión Financiera Nacional y 

Suramericana S.A. Glosario. Disponible en: 

http://www.corfinsura.com/espanol/glosario/dl/Glosarioterminoseconomicos.pdf 

 


